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Editorial: Buscando la verdadera Argentina 

Mientras en el mundo abundan las noticias alentadoras en materia económica, resulta muy difícil 
entender el humor de los argentinos. 
El Fondo Monetario Internacional, pronosticó un crecimiento de la economía global del 3,6% para 2017 y 
otro tanto para 2018, lo cual indica una dispersión de las nubes de estancamiento aparecidas en el año 
2016, lo que se suma a las noticias alentadoras que vive América Latina con subas proyectadas de su PBI 
de 1,2% para 2017 y 1,9% para 2018 y en especial para Argentina que está obligada a crecer de manera 
sostenida luego de cinco años sin crecimiento durante más de un período anual.  
Ya hablamos de Brasil en nuestra anterior edición que también empieza a empujar a la región con una 
expectativa de crecimiento de hasta 0,8% para 2017 y un crecimiento proyectado de 1,5% para 2018, lo 
que sin duda genera buenas expectativas de futuro luego de tanta incertidumbre. 
Mientras tanto en la Argentina se proyecta un crecimiento que estará entre 2,5% y 3% en 2017 y un 
eventual crecimiento de 3,5% para 2018. Si bien para nuestro país, la política fiscal y monetaria no parece 
mostrar grandes cambios en 2018 respecto de lo que vimos en 2017 y sabemos que resultarán necesarios 
nuevos ajustes de tarifas y otras correcciones de la macro economía, una eficiente política de distribución 
puede compensar esos efectos al igual que las políticas sociales (préstamos Argenta, hipotecarios y otros 
beneficios focalizados), junto con la obra pública, ayudando a aumentar el consumo junto con la inversión 
que está en un nivel importante y se espera que crezca aún más por los índices de confianza u 
expectativas positivas de la mano de la consolidación de las políticas del gobierno que conformaron un 
marco regulatorio claro que reduce la incertidumbre y el riesgo país, esto, sin contar con un eventual 
ascenso a país emergente en 2018. 
Sin duda que este camino no es fácil, especialmente para el bolsillo de quienes menos tienen pero no he 
visto a nadie explicar con claridad cómo se consolida una sociedad más justa y equitativa, sin trabajo, 
inversión y fomento a la actividad privada.  
Teniendo en cuenta estos datos que son incontrastables, es necesario preguntarse viendo los avisos de 
campaña, los debates pre-electorales y algunos discursos políticos ¿Cuántas Argentina hay en realidad? 
Según los discursos políticos, existe por un lado, la Argentina optimista con números y datos por demás 
alentadores respecto del pasado inmediato y por el otro, la Argentina del barranco, la del ajuste brutal y 
despiadado, la de la opresión a los trabajadores, la del infernal endeudamiento. ¿Cuál es la realidad? 
Una posible conclusión es que Argentina no es en realidad la que los discursos políticos de campaña 
quieren mostrar, se trata de un país que contrasta entre la euforia empresaria del Coloquio de IDEA y la 
lucha para sacar de la pobreza a un tercio de la población, que se desespera por ser confiable en un 
mundo cada vez más competitivo y proteccionista, tratando de cambiar un pasado pendular pero lleno de 
fracasos políticos y económicos que nos pusieron el titular ese que “lo peor de la Argentina, son los 
Argentinos” y que llevó a un expresidente del Uruguay a decir que “los Argentinos son una manga de 
corruptos del primero al último”, esa misma Argentina que hoy lucha por ser creíble una vez más y que sin 
lugar a duda, el mundo le dará una nueva oportunidad, mientras los empresarios locales y los que lleguen 
del exterior, acepten un escenario de libre competencia sin el amparo del estado protector. 
En base a esto, solo resta decir a nuestros políticos que no es momento de errores de diagnóstico, que no 
es momento de fabricar realidades electoralistas para cada uno de los proyectos que se presentan para 
ser votados en las urnas, que no es momento de transmitir a los votantes verdades dogmáticas extraídas 
del manual conceptual de cada partido a modo de liturgia con discursos que atrasan varias décadas, todo 
lo contrario, es momento de acción, de proponer y debatir y ejecutar ideas que permitan sacar a la 
Argentina de la mediocridad instalada desde hace muchos años, pero claro, esto no será posible sin 
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coherencia y grandeza de espíritu, abandonando los discursos que nos llevan al paraíso fácil con promesas 
irreales.  
Es necesario decir basta a las políticas que solo beneficien a unos pocos y mirar hacia el futuro sabiendo 
que el camino no será fácil por lo que debemos exigir a nuestros gobernantes que estén a la altura de los 
acontecimientos. 
En esto sí, debemos coincidir los argentinos. 

 

La Macro: 

 Debido a los aumentos de precios de los alimentos, colegios privados, prepagas, los conocidos 
precios altos de la indumentaria con el cambio de temporada y otros rubros computables, la 
inflación volvió a acelerarse en septiembre, alcanzando una suba del 1,9% y acumulando un 
17,6% en los primeros meses del año lo que ya impide materialmente consolidar la meta 
inflacionaria del Banco Central. No obstante, ya no preocupa tanto la inflación de 2017 que se 
vislumbra en torno al 21 o 22% aproximadamente, como la de 2018 en donde el gobierno 
espera que no perfore el techo de 12%, en donde la actual inercia inflacionaria hace pensar 
que esta meta puede ser difícil de cumplir una vez más. Recordemos de todos modos que la 
determinación anual de metas inflacionarias tiene como principal objetivo adecuar conductas 
en la sociedad para lograr esos objetivos. 

 Respecto del nivel de actividad, el INDEC publicó la semana pasada el Indicador Sintético de 
Servicios Públicos (nivel de consumo de servicios públicos) del mes de julio, mostrando un 
alza interanual del 3,5%, incrementándose respecto a junio un 0,7%, con mayor uso del 
transporte público y otros servicios consumidos, excepto el transporte de cargas. 

 En materia de turismo, en el mes de agosto nos visitaron 212 mil turistas no residentes, con 
un incremento respecto de agosto de 2016 de 5,7%. 

 El Coloquio de IDEA celebrado la semana pasada en Mar del Plata, ha sido sin duda un éxito 
de convocatoria empresaria con pocos precedentes en la Argentina de los últimos años. Sin 
duda, es el actual gobierno quien genera esta expectativa, más aun cuando el mercado 
descuenta una victoria del oficialismo en las próximas elecciones de medio término. Es 
evidente que el discurso presidencial ha renovado el valor en los empresarios y vocación para 
invertir, pero claro, en un mundo cargado de necesidad de resultados, serán estos los que 
terminen decidiendo el futuro de las políticas públicas. Por lo pronto, este Coloquio mostró 
cambios respecto de sus antecesores con mucha más concurrencia y pluralidad en base a la 
presencia de empresarios y directivos de distintas actividades, una interesante variedad 
generacional con la inclusión de jóvenes empresarios, sindicalistas, políticos, deportistas y 
hasta sacerdotes. ¿Será esta una muestra clara del camino hacia una Argentina más plural?  

 El Merval subió cerca de 30% en dos meses acompañando también en mayo, apetito por los 
bonos Argentinos. Un eventual período de toma de ganancias puede permitir a los inversores 
buscar alternativas de protección momentánea. A comprar con el rumor y vender con la 
noticia. 
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Para la gente: 

 En materia de créditos, sin duda los créditos UVA despertaron al mercado. La oferta bancaria 
y de proveedores no financieros de crédito, aumenta y se diversifica notoriamente, 
alcanzando las ya tradicionales líneas de consumo y vivienda, sino también para otros 
destinos. El stock de créditos hipotecarios ronda los $95.600 millones, según el Ministerio de 
Finanzas, superando en casi un 70% la cifra de hace un año. De todo el stock, casi el 30% 
corresponde a préstamos en UVA que se actualiza según el Coeficiente de Estabilización de 
Referencia (CER) que va reflejando la marcha del índice de inflación.  

 Resulta muy importante destacar que la semana pasada ha dado nacimiento a la Cámara 
denominada “Asociación Civil de Proveedores de Bienes y Servicios Financieros y Fintech” 
(ASOPROFI) que nucleará a las empresas proveedoras de servicios financieros que operan con 
gran éxito fuera del marco del Banco Central de la República Argentina pero con su 
reconocimiento y a las empresas que utilicen la tecnología para el otorgamiento de servicios 
financieros en general. He sido honrado con la Presidencia de la Cámara para este primer 
período de gestión. 


